
27Rev AcAd PeRu SAlud 22(2), 2015

AVANCES DE LOS VOLÚMENES 26 AL 28

ENCICLOPEDIA “HISTORIA DE LA SALUD EN EL PERÚ”

El doctor Segundo Seclén Santisteban, 
presidente del Comité Editorial de la 
Enciclopedia “Historia de la Salud en el Perú” 
de la Etapa 2012-2016 –correspondiente a los 
volúmenes 26 y 27– informó en sesión del 
Consejo Directivo del 18 noviembre del 2015 
los importantes avances en los primeros dos 
años de labor, los cuales corresponden al 
cronograma de investigación histórica que 
culmina el 30 de junio del 2017. Acompañan 
al doctor Seclén en la presidencia del Comité 
la doctora Verna Alva León como primera 
vicepresidenta y la doctora Nelly Gálvez de 
Llaque como segunda vicepresidenta.

El Comité de la Etapa 2012-2016 inició sus 
funciones en octubre del 2013 con dieciseis 
miembros y 33 coordinadores de grupos. La 
evaluación de los trabajos que vienen siendo 
presentados es realizada conjuntamente por 
los Comités Editoriales de los volúmenes 26 y 
27 y del volumen 28 sobre “El Bicentenario del 
Perú y la salud”. Ambos Comités coordinan 
la programación de las evaluaciones con 
cronogramas que garantizan los avances.

La Academia Peruana de Salud inicia en 
enero del 2016 la trascendental investigación 
en salud del período histórico del Bicentenario 
del Perú. La primera parte corresponde a “La 
salud en la historia del Perú” con tres títulos: 

Siglo XIX. La salud desde la creación de la 
República. 

Siglo XX. Construcción nacional del desarrollo 
en salud. 

Siglo XXI. Hacia el desarrollo pleno y moderno 
en salud. 

La segunda parte es el “Análisis histórico de 
la temática de salud en el Perú”, con numerosos 

títulos y capítulos. El Epílogo se denomina “El 
Bicentenario del Perú: Principales experiencias 
y saberes para el desarrollo moderno de la 
salud nacional”. 

El presidente del Comité Editorial del 
Bicentenario del Perú de la Enciclopedia es 
el doctor Francisco Sánchez Moreno Ramos, 
primer vicepresidente el doctor Emilio Guija 
Poma y segundo vicepresidente el doctor 
Juan Luis Ormeño Ara. La primera sesión del 
Comité se realizó el 29 de setiembre del 2015, 
aprobándose el Contenido, las propuestas de 
los Coordinadores de Grupos de Trabajo y 
el Cronograma de la Investigación Histórica 
y Redacción. Sus próximas sesiones serán 
semestrales, a partir de abril del 2016, y 
asimismo habrá frecuente interrelación por 
correo electrónico entre sus miembros. 

Serán 39 Áreas de Coordinación con 
aproximadamente 150 autores, que tendrán 
como base los 27 volúmenes de la obra 
publicados hasta el año 2016. El proceso de 
designación y aceptación de los Coordinadores 
de Grupos de Trabajo se desarrolló entre 
setiembre y diciembre del 2015, los trabajos 
se inician en enero y la redacción y revisión se 
realizarán en tres etapas:

Siglo XIX: Primeras acciones y precedentes, en 
las áreas que hubiera. Es la etapa a investigar y 
redactar el año 2016. Las pautas de orientación 
para la investigación en esta primera etapa 
fueron coordinadas en diciembre.

Siglo XX: Construcción del desarrollo, 
incluyendo las primeras acciones y precedentes 
en las áreas que recién se iniciaban. Concluye 
en junio del 2018.

Siglo XXI: Hacia el pleno desarrollo con 
modernidad. Culmina en diciembre del 2019.


